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AURO E A PATRIÓTICA 

MALLORQUINA. 

MIÉRCOLES I / DE JUNIO DE l 8 l 2 . 

«£ Manuel mr. y S. Reynerio confesor. 

SESIONES D E L CONGRESO N A C I O N A L , EN C Á D I Z . 

Continúa la sesión del dia 19 de mayo. 
En satisfacción á la duda ocurrida á la secretaria, se 

acordó que la providencia tomada en la sesión del 16 acer
ca de que no puedan ser reelegidos para las próximas 
cortes estraordinarias los diputados actuales, no se espre
sase por decreto á parte , sino en el de convocatoria. 

Se aprobó el dictamen de la comisión de constitución; 
la q u a l , teniendo presente la proposición del señor Creus, 
relativa á que la convocatoria de las próximas cortes se ' 
encabezase y circulase á nonbre de las mismas cortes, 
proponía que en quanto á la inpresion y circulación se 
verificase como los demás decretos , con la circunstancia 
de que la regencia diese aviso á las cortes ó á la diputa
ción permanente del que recibiese acerca de haberse ins
talado las juntas preparatorias que se establecen en las 
instrucciones para la convocatoria. 

Se leyó el reglamento que para el consejo de estado 
formó la misma comisión , con presencia del que había di
rigido el mismo consejo, y las reflexiones que sobre é l 
hizo la regencia. Dividiase en 6 capítulos: el 1.o trata
ba del orden que se ha de tener en el consejo: el 2.0 de 
los negocios en que debe entender: 3.0 de su despacho: 
4 . 0 de sus comisiones; 5 . 0 de sus secretarias y demás su
balternos: y 6.° del monte-pío. Se resolvió que se dis-
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cutiría quanto antes, quedando entretanto #1 la secreta
ria á disposición de los señores diputados que.quisiesen 
examinarle , con una minuta de decreto para señalar á los 
secretarios del despacho en propiedad, y mientras perma
necían en el enpleo, los mismos honores que tienen los 
consegeros de estado. j 

(Se continuará.) 

N O T I C I A S M I L I T A R E S tf / P O L Í T I C A S . 

Cádiz 21 de mayo H a salido el navio Salvador 
de la conp^ñia de Filipinas con el segundo batallón da 
Albuera, que va á. América. = El general Mendizabal ha 
partido de Potes al quartel general de Pontevedra, á 
donde debía llegar el 10 del corriente. £= Se ha enbar-
cado el dia 15 el lucido regimiento de tiradores de D o y -
le , que consta de mil honbres, y va con destino á Badajoz. 

E l 16 han vuelto á arrojar los franceses algunas 
bonbas y granadas á esta plaza con menor alcance que 
otras veces , (nunca ha pasado de los primeros quarteles 
de la c i u d a d ) y sin daño alguno de las personas, ni 
considerable de los edificios, mirando el pueblo con el 
mayor desprecio este ínpotente despique. » Pero al mismo 
tíenpo que los habitantes de esta ciudad cunplen así 
con lo que deben á la patria y á si mismos, la conduc
ta atroz y eminentemente maléfica de los franceses no 
puede menos de exsitar la indignación mas profunda. 
Porque últimamente ¿ contra quien se dirigen esos proyec
tiles , lanzados á tan. enorme distancia y á tanta costa? N o 
contra el soldado, que es con quien únicamente deben 
entenderse las ofensas de. la guerra: no contra las mura
l las , á las que las granadas no perjudican: no contra la. 
plaza , que ya saben los mismos franceses quan lejos se ha
lla de estar atacada; sino contra el pueblo inerme y pa
cifico, contra el artesano que se afana en su taller, contra 
lámadredefamilias,contra el tierno infante que duerme en el 
regazo maternal ó recibe allí mismo caricias y alimento, con
tra el tardo y débil anciano, contra la amable niñez que 



juguetea inocentemente ó está recibiendo su educación en-
las escuelas, contra el sexo tímido, contra el enfermo que. 
postrado en, un lecho de dolor inplora los auxilios y asis
tencia de la humanidad. Estos son el blanco á que se di
rigen las granadas francesas, estas son las proezas, los 
altos hechos de armas de que se precian nuestros feroces 
enemigos. Y ¿donde estan las leyes de la guerra que au
torizan crueldad tan inaudita, tan inútil para los fines de 
la misma guerra? Sin duda las habrá hallado Soult en 
el mismo código de donde copió el famoso decreto de 
7 de m a y o , que y a desde entonces inprimió á su non-
bre la marca de horror y de sangre, y le convirtió en o b - , 
jeto de la execración universal." (Gaz. de la Reg. del 19) . 

E l teatro está mal servido en esta èjudad; y entre los 
concurrentes hay varios mozalbetes inprudentes que no 
guardan la moderación que deben. Protección á los inge
nios y tendremos buenos dramas: educación á los c ó 
micos, y lograremos buenos actores: celo en el magistra
do, y habrá orden en el teatro. (Diario mercantil del 19 .) 

Yélves de'mayo. Esperamos al lord Wellington 
luego que deje provistas las plazas de Almeida y C i u - \ 
dad-Rodrigo, para lo que se hace una requisición de car
ros y acémilásen la ribera del Tormes. Los aliados continúan 
conponiendo el puente de Mérida, y sus ingenieros han re
conocido el de Alcántara para ciertas obras. Aquí se tra
baja en los puentes de barcas con gran actividad; y se 
cree que su destino será el Tajo hacia Almaráz. D e Bada
joz escriben que los ingleses vienen á Alcántara, y que 
la caballería del conde de Penne se adelanta de Bur-
guíllos. (Cart. fart.) 

N . B. Otras noticias mas agradables y abultadas cor
ren por esta capital de Mallorca. Quisiéramos tener los 
datos necesarios para aumentar el número de sus propa
gadores, que con la mejor fé del mundo (quizá no con tan
ta cordura,) sueñan siempre alegrías, y tratan de acor
tar la quaresma figurándose que están ya en pasqua. Si 
quiera fuesen tolerantes, estos benditos de dios; pero 
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L a acreditada comedia titulada el Parecido de Rusia, 

á esta seguirá, una primorosa tonadilla, y se dará fin 

con e l divertido saynete, el Mudo por su provecho. 

I N P R E N T A D E M I G U E L D O M I N G O . 

PXAZA »E CORTE, 

de tal manera se hallan casados con su cómodo siste
ma de optimismo universal que fácilmente tratan de france
ses napoleónicosálos cuitados que aseguran haber\ costado 
mas lagrimas y mas desastres d nuestra pobre España 
la escesiva credulidad, que la duda y desconfianza. Hi 

ja la primera del espíritu presumido que la ignorancia y 
el error producen, y la .segunda del examen y de la re
flexión iqual producirá frutos mas saludables ? 

CORREOS. = Sale hoy correspondencia para Villanueva , i las $ de la tarde. 

PUERTO DE PALMA.izAntes de ayer entraron. r : D e Mahon los patrones 
mallorquines, Miguel Llobera , jábega san José , con duelas y otros gene-
ros : Mateo Coll , laúd san José , con trigo y correspondencia ; y Miguel 
Tous laúd Ecce-Homo., .con batatas.—:De idem el bergantín de S. M. B. 
Pjbuf, con pliegos para el general~.De Vinaroz el patrón Nicolás Roso, 
catalán, bombarda el Carmen, con vino. = De Vilanova el patrón NÍCOT 
las Casas, .catalán, bergantín el Carmen, arroz.— De idem el patrón Ber
nardo Gironella , catalán, jabeque el Carmen en lastre.. -: De Sitges el pa
trón Matías Ulueja , valenciano, laúd san Antonio, en lastre. —De Arens 
el- patrón Pablo Bonet, .catalán, laúd san Antonio. —~; Ayer entraron.—De 
san Feliu ,el patrón José .Mauri., catalán , goleta Tunante, cargo de corcho. 
r íDe idem el patrop Félix Bolinas, laúd san José , cargo de corcho.—:De 
Vil lanueva, el patrón José Català, valenciano, laúd santo Cristo, cargo de 
habas de retorno. —De idem .el patrón Juan Soler, ¡bizenco , polacra Es
peranza , en lastre. — De idem el patrón Francisco Catalán , valenciano , laúd 
santo Cristo, con cargo de habas de retorno. — De Areíís, el patrón José 
ferrer , Mahones , Jondro Ja Soledad , cargo de habas de retorno. 

Avisos. José Ferrer dorador de la ciudad de Barcelona, ha estableci
do en la calle de! baluarte de Valarde niírn. i p , una fabrica de indianas 
pintadas, al gusto y finos .colores de aquella ciudad. = Un mozo soltero 
de edad de 34 años , desea su colocación con algun caballero , en clase 
dé ayuda de ¿amara , secretario , ó mayordomo : sabe escribir bien , afey» 

,íir , y peynar , darán razón en la inprenta de este periódico. 

TEATÜP, 

http://general~.De

